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Generalidades
Principales productos utilizados en los Rituales

Velas

Las peticiones con velas son sencillos rituales, dónde el oficiante solicita su deseo ante la llama de una vela. 
La antigua tradición cristiana retomó esta costumbre pagana que se vincula al poder del fuego, a través de 
las peticiones a los Santos encendiendo una vela. 

Aceites

Los aceites se utilizan tanto para ungir velas, como de otras muchas maneras según el Ritual realizado.

Plantas

Mandrágora. Se utiliza para confeccionar Amuletos y Talismanes. La Mandrágora sirve para casi cualquier 
Ritual: para purificar, para realizar "limpias", su aceite para ungir velas, para aumentar nuestro poder 
espiritual ...

Aloe. Para la Salud y la Belleza

Bambú. Para Relajación, potenciar y desarrollar nuestros Chacras.

Benjuí. Para purificaciones y limpias de Hogares o Negocios.

Eucalipto. Purificación, tanto espiritual como fisicamente

Incienso. Todo tipo de trabajo mágico, para purificar el ambiente

Lavanda. Atraer el Amor. Éxito. Dominio. Purificación de Hogares, personas y herramientas.

Olivo. Para que prosperen los Negocios.

Romero. Desargar energías negativas.

Rosa de Jericó. Para bendecir el Hogar · Ahuyentar las Malas influencias · Atraer la Abundancia · Paz y 
Poder para el Hogar · Bienestar económico · Felicidad 

Rosas de Alejandría. Para alejar malas vibraciones.

Ruda. Para atraer la Suerte. Muy apreciada por los antiguos druidas. Protección y Limpiezas. Salud. 
Exorcismos.

Salvia. Para conservar la salud.

Sándalo. Purificación de cuerpo y espíritu.

San Pancracio (Flor) Para Trabajo

Santo Sepulcro. Hierbas para la Proyección Astral.

Sauco. Para evitar el llanto y el dolor de la pérdad de una pareja o un ser cercano. Ayuda a aclarar nuestras 
ideas y superarlo.

Tamarindo. Contra Maleficios.
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Verbena. Para potenciar los poderes de la Madre Tierra. Se utiliza mucho en los rituales celebrados en las 
llamadas noches mágicas: San Juan, Todos los Santos, equinoccios, ... 

Símbolos, Amuletos, Talismanes

La historia y las tradiciones guardan una rica diversidad de amuletos y talismanes. Puedes ver algunos de 
ellos en el capítulo correspondiente. En los Rituales se suelen utilizar como protección.

Sahumerios y defumaciones

Un sahumerio es la purificación o perfume mediante humo aromático. El sahumerio libra de las malas 
vibraciones y se utiliza para purificar el ambiente en cualquier propósito: en un Ritual Mágico, en Meditación, 
perfumar, para purificar locales y casas, ...

Se pueden quemar inciensos, Plantas, hierbas, aceites esenciales, … Según el propósito que necesitemos.

La quema de una sencilla varilla de incienso es una defumación en sí misma.

Si desea realizar un Sahumerio más tradicional puede adquirir un Kit con un sencillo Manual y todo lo 
necesario para realizar una defumación más profesional:

Aprenda a realizar Sahumerios para: 

• Limpieza de Casas
• Descarga de Energías negativas
• Negocios
• Amor
• Éxito, …

Material incluido: 

• Manual "Cómo realizar Sahumerios y 
defumaciones" 
• Defumador en barro artesano
• Carbón 
• Incienso litúrgico 
• Sahumerio de Romero 
• Sahumerio de Lavanda 
• Sahumerio de Olivo
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Amor
Encontrar el Amor o atraer a alguién

Baño de Descarga Juan del Amor
El Baño Juan del Amor sirve para conseguir el amor de la persona deseada. 

Los baños de descarga limpian las energías negativas que pueden impedir conseguir 
aquello que deseamos. 

El baño debe ser tomado después de un baño normal con agua y nuestro jabón 
habitual.

Debermos contar con el tiempo suficiente y hacerlo de forma relajada, no 
apresuradamente. El pensamiento debe estar enalgo positivo, haciendo alguna 
plegaria, rezo, o simplemente pensar en algo agradable. 

Realizaremos el baño con la mezcla que deseemos para nuestro propósito.

Después del baño, debemos dejar que el agua se escurra por nuestro cuerpo, y al terminar secar la 
humedad con una toalla suavemente, sin restregrar. 

Lavanda (ó Espliego)

La Lavanda ayudará a atraer el Amor. Puede realizarse en sahumerios con la plata natural, inciensos o 
aceites aromáticos en un quemador.

Corazones minerales

Símbolo eterno del Amor, son un excelente activador del Chi del romance. S pueden 
colocar varios corazones en el hogar para energizar ese área de la vida. 

Vela Astral Venus

Los astros ejercen una influencia indudable sobre nosotros. Mediante el simbolismo de los astros podemos 
conseguir ayuda en la correspondiente área de nuestra existencia. En Misterios del Futuro se acompañan de 
la pequeña gema correspondiente a cada astro. También se puede utilizar una Vela Ritualizada de Amor.

Piedra Imán
Atraer la simpatía

Quién la lleve encima atraerá la simpatía de todos los que le rodean, especialmente 
en las parejas.
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Para separar una pareja

Polvos Mágicos: Volteo
Deshacer lo que nos propongamos, tanto positivo como negativo. 

Si deseamos deshacer cualquier cosa (tanto positiva como negativa) tendremos que 
hacer un círculo ( preferiblemente con cascarilla Pemba ) en el que habremos 
colocado un papel dónde tengamos escrito nuestros deseos de dar la vuelta a aquello 
que nos incomoda.

Ritual Rompe Uniones
Ritual específico para separar una pareja.

En muchas ocasiones no vemos en la necesidad de cortar una unión que, puede ser 
negativa o bien, para mejorar la condición de vida de uno de los individuos de dicha 
pareja o amistad.

En otras ocasiones necesitamos que aquella unión se disuelva para poder obtener 
para nosotros mismos el cariño y afecto de la persona amada, que por estar unida a 
otra, la tenemos lejos en el espacio y el cariño.

El Ritual Rompe-Uniones estará indicado en estos casos.
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Para Unir una pareja

Vela de Miel
Unir y Dulcificar la pareja

Su uso esta recomendado para conseguir el Amor (Unir y Dulcificar a la pareja), Trabajo o Salud.

Polvos Mágicos: Amarrado y claveteado
Amarrar a una persona

Para tener amarrada a una persona y evitar que se vaya de nuestro lado o nos haga 
algún mal juego.

Necesitaremos además 3 velas y una bolsita roja para realizarnos un poderoso 
talismán que enterraremos en un tiesto o maceta. Mientras esté enterrada, tendremos 
amarrada a la persona que es objeto de este Ritual.

Para potenciar el efecto podremos utilizar también una Piedra Imán para confeccionar 
el talismán.

Ritual Amarre Siete Nudos
Alegría y Unión con la pareja

Ritual de Amarre Original para mantener a nuestro lado a una persona y evitar que se 
aleje o nos haga una mala jugada. 

El Pack incluye Hierbas de Amarrado y Alfileres

Hadas
Alegría y Unión con la pareja

Los elfos afectuosos y buenos son las hadas (representadas con alas). Proporcionan 
alegría, protección y unión con la pareja.

En Misterios del Futuro encontrará un Kit de Hada Unión Pareja.

Ritual Quererse Siempre
Alegría y Unión con la pareja

Ritual de Amor para quererse siempre y estar felizmente juntos con nuestra pareja. 

Incluye un corazón en plata de ley, que es doble, uno para nosotros y otro para 
nuestra pareja. Resulta ideal para aniversarios, cumpleaños, San Valentín, 
celebraciones, ... 
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Sexuales

Baño de Descarga Pomba GIra
Amor y Sexo

Santería: Peticiones de Sexo y dominio.

Para realizar trabajos de amor. También nos da la fuerza del sexo. 

Los baños de descarga limpian las energías negativas que pueden impedir conseguir 
aquello que deseamos. 

El baño debe ser tomado después de un baño normal con agua y nuestro jabón 
habitual.

Debermos contar con el tiempo suficiente y hacerlo de forma relajada, no apresuradamente. El pensamiento 
debe estar enalgo positivo, haciendo alguna plegaria, rezo, o simpleme nte pensar en algo agradable. 

Realizaremos el baño con la mezcla que deseemos para nuestro propósito.

Después del baño, debemos dejar que el agua se escurra por nuestro cuerpo, y al terminar secar la 
humedad con una toalla suavemente, sin restregrar. 

Pirámide
Aumentar la potencia sexual

Envolver la pirámide en un papel rojo y colocarla bajo el asiento habitual. 

También sirve para AMOR Ó UNIÓN de la pareja: 

Situar 2 fotos de cada uno de los componentes de la pareja, una enfrente de la otra, y 
colocar la pirámide sobre ellas. 
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Superar un Desengaño
Plantas Mágicas:  Sauco
Para superar el dolor de la pérdida de una pareja o un ser querido.

Para evitar el llanto y el dolor de la pérdad de una pareja o un ser cercano. Ayuda a 
aclarar nuestras ideas y superarlo.

Las Hierbas y Plantas se utilizan en la Magia desde tiempos inmemoriales. Bien en 
sahumerios (quema de las plantas), esparcirlas, mezclarlas; y también para realizar 

baños de Descarga. 

Mineral cristalizado: Rosa del Desierto

Protege frente a los malos sentimientos; tantos los propios como los ajenos: envidias, celos y 
resentimientos.

Indicada para pérdidas afectivas, crisis emocionales y estados depresivos.

Aplicándola sobre los chakras corona y frotal ayuda a conciliar el sueño y combate el insomnio. También 
amplifica la imaginación y mejora las visualizaciones. 
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Riqueza
Riqueza

Chavos de Santa Elena
Amuleto para la Riqueza 

Dice la tradición que quién lleva un Chavo con una cinta roja en su monedero o su caja 
fuerte no le faltará nunca dinero.

Los chavos se cree que los hizó el hijo de Santa Elena con los clavos de Jesucristo, 
como reliquia para que le protegiera y le concediese riqueza. 

Rosa de Jericó
Atrae la Abundancia al Hogar 

Peregrina del desierto, viajera incansable y solitaria, la Rosa de Jericó, que inspiró una 
leyenda, es un preciado amuleto que se utiliza para bendecir los hogares, ahuyentando las 
malas influencias y atrayendo la paz, el poder y la abundancia al mismo. 

Juegos de Azar

Polvo Dorado
Suerte en juegos de azar y prosperidad de cualquier actividad comercial.

Crearemos un poderoso amuleto introduciendo una pequeña cantidad de estos polvos dentro de una bolsa 
cuyo cordón sea dorado.

Si deseamos potenciar el efecto, añadiendo una Piedra Ara en la confección del talismán. 

Atraer Suerte y Dinero en juegos de azar 

MINI KIT PIRITA PARA RIQUEZA Y SUERTE EN LOS JUEGOS DE AZAR. 

Incluye todo lo necesario para ritualizar el poderoso talismán para la riqueza que 
es la pirita.
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Trabajo y Éxito Profesional

Plantas Mágicas: Flor de San Pancracio
Trabajo

Las Hierbas y Plantas se utilizan en la Magia desde tiempos inmemoriales. Bien en 
sahumerios (quema de las plantas), esparcirlas, mezclarlas; y también para realizar 
baños de Descarga. 

Ritual Trabajo
Para encontrar trabajo

Ritual de petición a San Pancracio para encontrar trabajo.

El Pack incluye Estampa y Hierbas de San Pancracio

Baño de Descarga Siete Potencias
Para conseguir Dinero. 

Para conseguir todo lo deseado en salud, dinero o trabajo. 

Los baños de descarga limpian las energías negativas que pueden impedir conseguir 
aquello que deseamos. 

El baño debe ser tomado después de un baño normal con agua y nuestro jabón 
habitual.

Debemos contar con el tiempo suficiente y hacerlo de forma relajada, no 
apresuradamente. El pensamiento debe estar en algo positivo, haciendo alguna 
plegaria, rezo, o simplemente pensar en algo agradable. 

Realizaremos el baño con la mezcla que deseemos para nuestro propósito.

Después del baño, debemos dejar que el agua se escurra por nuestro cuerpo, y al terminar secar la 
humedad con una toalla suavemente, sin restregrar. 

Vela de Miel
Trabajo

Su uso esta recomendado también para conseguir el Amor (Unir y Dulcificar a la pareja), Trabajo o Salud.
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Negocios

Plantas Mágicas: Olivo
Para que prosperen los Negocios.

Las Hierbas y Plantas se utilizan en la Magia desde tiempos inmemoriales. Bien en 
sahumerios (quema de las plantas), esparcirlas, mezclarlas; y también para realizar 
baños de Descarga. 

Piedra Ara
Poder y Protección

Este artículo tiene su origenen pequeños trozos de mármol procedentes de antiguos 
altares. Su función es la de dar protección, tanto a personas como a locales o 
negocios. Quién la posee adquiere Poder y Protección.

Baño de Descarga Juan del Dinero
Para conseguir que fluya positivamente la economía

Los baños de descarga limpian las energías negativas que pueden impedir conseguir aquello que 
deseamos. 

Velón Siete Potencias
Para peticiónes en los Negocios

Coger el velón con las dos manos mientras nos concentramos en nuestras peticiones. 
Las solicitaremos a cada potencia concreta, repitiendo nuestro ruego por cada color.

Dejaremos arder el velón hasta que se consuma el color de la última petición que 
hayamos realizado.

Ritual Especial Comercio y Negocios
Para Aumentar las Ventas y Atraer clientes.

Los hindúes se caracterizan por tener un gremio de prósperos comerciantes. Basado 
en sus costumbres y tradiciones, se ha conformado este Kit, para atraer la Suerte y la 
Buena Fortuna a comercios y negocios. 
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Suerte. Mal de Ojo.
Suerte

Incienso Sándalo
Atraer la Buena Suerte

También conocido como "Madera de Sándalo amarilla". El planeta regente es Mercurio y el elemento Aire. 
Su fragancia tiene aroma a madera y limpieza. Se utiliza en la Magia para la Adivinación y atraer la Buena 
suerte.

Anillo Atlante
Amuleto para la Riqueza 

Es considerado por muchos expertos uno de los emisores de ondas más positivas 
para las personas. Los expertos de las llamadas vibraciones sutiles corrobora esta 
afirmación y las posibilidades enormes que se encuentran en la llamada forma Luxor 
configurada en esta enigmática joya. 

La forma Luxor (es el relieve que se encuentra en el anillo Atlante) siempre resulta 
positiva en mayor o menor medida.

Piedra Ara
Poder y Protección 

Tiene su origenen pequeños trozos de mármol procedentes de antiguos altares.
Su función es la de dar protección, tanto a personas como a locales o negocios. Quién la posee adquiere 
Poder y Protección.

Ritual Siete Potencias
Ayudar en los problemas cotidiános. 

Ritual para ayudar en los problemas cotidianos. Para que se hagan realidad los deseos 
que anhelamos.

Vela Pirámide
Cumplir deseos 

Se utiliza siempre para dar energía a cualquier pedido o deseo escrito en papel 
pergamino que se coloque. Potencia cualquier deseo. También se utilizan en los 
rituales y peticiones al Santo niño de Atocha (Elegua) y en rituales de energetización y 
curación.
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Protección y Alejar Negatividades

Ajo Mochica
Proteger de ataques psíquicos 

Uno de los amuletos más poderosos para protegernos de ataques psíquicos y negatividades.

Llamado también en algunos países "guardasangre". Se debe colgar bajo nuestro espejo durante 7 
semanas.

Baño de Descarga San Cipriano
Quitamal y dar la vuelta a la Negatividad

Los baños de descarga limpian las energías negativas que pueden impedir conseguir 
aquello que deseamos. El baño debe ser tomado después de un baño normal con 
agua y nuestro jabón habitual.

Debemos contar con el tiempo suficiente y hacerlo de forma relajada, no 
apresuradamente. El pensamiento debe estar enalgo positivo, haciendo alguna plegaria, rezo, o 
simplemente pensar en algo agradable. Realizaremos el baño con la mezcla que deseemos para nuestro 
propósito.

Después del baño, debemos dejar que el agua se escurra por nuestro cuerpo, y al terminar secar la 
humedad con una toalla suavemente, sin restregar. 

Lumbre
Para comprobar si necesitamos Protección

El polvo Lumbre es un poderoso producto para protegernos de cualquier Mal o trabajo 
de Magia.

Disolviéndolo en un poco de agua podremos comprobar si no necesitamos protección, 
o por el contrario nos será necesario llevar encima algún amuleto.

Sal Negra
Para malos vecinos

Contra negatividades y Malos vecinos.

Echándola en la parte exterior del hogar de nuestro mal vecino conseguiremos 
protegernos de él.

En un Ritual con una vela o velón negro podremos deshacernos de lo negativo que 
nos rodea o nos daña.

Rosa de Jericó
Atrae la Abundancia al Hogar 

Peregrina del desierto, viajera incansable y solitaria, la Rosa de Jericó, que inspiró una 
leyenda, es un preciado amuleto que se utiliza para bendecir los hogares, ahuyentando las 
malas influencias y atrayendo la paz, el poder y la abundancia al mismo. 
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Ruda
Atrae la Suerte. Limpiezas. Salud. 

Las Hierbas y Plantas se utilizan en la Magia desde tiempos inmemoriales. Bien en sahumerios (quema de 
las plantas), esparcirlas o mezclarlas. 

Los aceites en sus formas más naturales se usan para ungir las velas en los Rituales y 
así potenciar el mismo.

Mandrágora y aceite de Mandrágora
Purificación y Talismanes 

Se utiliza para confeccionar Amuletos y Talismanes. 

La Mandrágora sirve para casi cualquier Ritual: para purificar, para realizar "limpias", su aceite para ungir 
velas, para aumentar nuestro poder espiritual ...

Incienso Natural en grano
Limpias

Para purificaciones y limpias de Hogares o Negocios. 

Romero y Aceite de Romero
Desargar energías negativas

Tamarindo
Contra Maleficios 

Azufre
Protector contra el Mal de Ojo 

El Azufre es clave en la Magia por su alto poder energético y vibratorio. Es utilizada en 
hechizos desde la antigüedad. Es un buen protector contra el mal de ojo.

Velón Siete Mechas
Romper trabajos maléficos 

Tumbar y alejar trabajos maléficos; romper trabajos, conjuros y hechizos.
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Abre-Caminos
Para abrir los caminos y eliminar obstáculos en el trabajo, dinero, amor y salud. Incluye llave e 
instrucciones. 

Baño de Descarga Abrecaminos
Para proteccion y abrecaminos

Los baños de descarga limpian las energías negativas que pueden impedir conseguir 
aquello que deseamos. 

El baño debe ser tomado después de un baño normal con agua y nuestro jabón 
habitual.

Debermos contar con el tiempo suficiente y hacerlo de forma relajada, no 
apresuradamente. El pensamiento debe estar enalgo positivo, haciendo alguna 
plegaria, rezo, o simplemente pensar en algo agradable. 

Realizaremos el baño con la mezcla que deseemos para nuestro propósito.

Después del baño, debemos dejar que el agua se escurra por nuestro cuerpo, y al terminar secar la 
humedad con una toalla suavemente, sin restregrar. 

Polvos Eleggua
Portador de la Suerte y la Fortuna

Se utiliza como portador de la suerte y la fortuna y para abrir todo camino que nos propongamos.

Nos podremos hacer un poderoso talismán para abrir caminos y conseguir la Fortuna y la Suerte que tanto 
deseamos.
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Espiritual
Aumentar los Poderes

Hierbas del Santo Sepulcro
Proyección Astral

Verbena
Potenciar los poderes de la Madre Tierra. 

Se utiliza mucho en los rituales celebrados en las llamadas noches mágicas: San 
Juan, Todos los Santos, equinoccios, ...

Bola de Selenita
Telepatía. Luz Espiritual.

La selenita es luz líquida, y las estrías las sendas para la sustancia luminosa del 
espíritu.

Establece un puente para que las frecuencias más elevadas del espíritu y de la luz 
puedan manifestarse en los planos más sutiles de la materia. También puede 
emplearse para aclarar estados mentales problemáticos o confusos.

Usada en meditación, la selenita efectúa un hermoso trabajo de luz y transformación. 
Las personas sensitivas las pueden utilizar para comunicarse telepáticamente, 

teniendo la capacidad de recibir y enviar información. Por esta razón, se la llama "Piedra Teléfono". 

Ángeles
Aumenta la propia espiritualidad

Protectores de nuestro camino en la vida. Fomentan nuestro contacto con las esferas 
divinas y nos proporcionan desarrollo y crecimiento interno.

Varita Mágica

Utilizados en terapia y Wicca. 

En terapias, amplifica y dirige la energía. 

En Wicca, la Vara simboliza la voluntad de quien realiza la magia, Sirve sobre todo 
para dirigir la energía.
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Descubrir los Poderes Psíquicos

Incienso en grano
Conocimiento e Inspiración

También conocido como "Olibinum". El planeta regente es el Sol y el elemento Fuego. Su fragancia es 
fuerte, metálica y pura. En la Magia se utiliza para el conocimiento, la meditación y la inspiración.

Cartas Zenner
Estudiar la Percepción Extrasensorial

Las cartas Zener conforman un mazo de 25 naipes de 5 palos distintos.

Fueron utilizadas por el parapsicólogo J. B. Rhine y el Dr. Karl Zener con el fin de 
estudiar casos de aparente percepción extrasensorial (principalmente clarividencia), 
utilizando el método científico.

Los distintos palos son: cuadrado, círculo, estrella, cruz y líneas onduladas Fueron 
diseñados como figuras simples pero bastante distintas, desambiguas, de fácil 
medición estadística.
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Adivinación
Tarot

Adivinación por la lectura de las Cartas

Runas

Adivinación por la lectura de las piedras

Péndulos

Se utilizan en Magia como sistema de Adivinación.

Incienso Sándalo
en Rituales de Adivinación

También conocido como "Madera de Sándalo amarilla". El planeta regente es Mercurio y el elemento Aire. 
Su fragancia tiene aroma a madera y limpieza. Se utiliza en la Magia para la Adivinación y atraer la Buena 
suerte.

Bola de Cristal
Ayuda en la Clarividencia

La Bola de Cristal es uno de los oráculos más antiguos de la historia. Su interpretación 
es mucho más fácil de lo que puede parecer a simple vista. Sólo es preciso relajarnos 
y zambullirnos en su interior, con la mente abierta y el espíritu relajado.

Ayuda en la clarividencia. Por ello es aconsejable tener una al lado cuando ejerzamos 
cualquiera de las artes adivinatorias: Tarot, runas, ... o en cualquier práctica mágica.

Si utilizas una bola de cristal de cuarzo natural, aportará energías purificadoras y 
equilibrantes. Utilizando los cuarzos se pueden purificar y alinear todos los cuerpos, 

recargándolos de energías positivas.
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Velas y Velones
COLORES:

● BLANCA. Pureza. Armonía en el Hogar. El color que debemos utilizar si no tenemos otro a mano 
para nuestros trabajos mágicos

● NEGRA. Limpieza. Alejar negatividades
● AMARILLA. Trabajo o dinero conseguido con tu esfuerzo
● AZUL MARINO. Estudios
● LILA. Luz espiritual, Intuición, Protección
● VERDE. Dinero. Juegos. Suerte.
● NARANJA. Salud. Viajes.
● ROJA. Pasión. Ideal para nuestros trabajos de Amor ó para potenciar el efecto de nuestro propósito

LAS VELAS Y LOS SIGNOS DEL ZODIACO

1. ARIES: rojo
2. TAURO: azul claro
3. GEMINIS: amarillo, dorada, azul oscuro
4. CANCER: blanca
5. LEO:  naranja
6. VIRGO:  amarillo
7. LIBRA: azul claro
8. ESCORPION: rojo
9. SAGITARIO: lila
10. CAPRICORNIO:verde, marrón
11. ACUARIO: verde
12. PISCIS: lila, morado

Misterios del Futuro garantiza que todas sus velas y velones están 
fabricados con parafina de la más excelente calidad, sin olores. 

Las velas están realizadas artesanalmente con el método tradicional de capa a 
capa, asegurando una larga duración. 

Los velones PUROS, son rústicos, y de calidad Extra **. Preparados 
especificamente para rituales, no necesitan de aceite potenciador. 

Fabricación española. 
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Velas Misterios del Futuro

Velas para peticiones MISTERIOS (método capa a capa) La más alta calidad **
Dimensiones: 20 X 2 cm 
Duración: 8 h ** GARANTIZADO

Velas Artesanas realizadas por el tradicional método de inmersión. Su alta 
calidad y manipulado artesano aseguran una inmejorable aplicación para 
cualquier Ritual. 

Fabricadas con parafinas de calidad, muy recomendables para cualquier uso.

Velas ARTESANAS (método capa a capa) Ritualizadas. Todos los colores. 
Duración 8 horas garantizadas *

Se acompañan con las instrucciones para realizar la petición, según el propósito:

• Pureza. Armonía en el Hogar.
• Limpieza. Alejar negatividades 
• Trabajo o dinero conseguido con tu esfuerzo 
• Estudios 
• Luz espiritual, Intuición, Protección 
• Dinero. Juegos. Suerte. 
• Salud. Viajes. 
• Pasión. Ideal para nuestros trabajos de Amor ó para potenciar el efecto 

de nuestro propósito.

Velas ARTESANAS (método capa a capa) Duración 8 horas garantizadas *

Incluye una gema semipreciosa como talismán en cada vela.

Los astros ejercen una influencia indudable sobre nosotros. Mediante el 
simbolismo de los astros podemos conseguir ayuda en la correspondiente área 
de nuestra existencia.

Seleccionar el Astro según el propósito:

• SOL. Salud 
• LUNA. Poder mental 
• MERCURIO. Negocios 
• VENUS. Amor 
• MARTE. Vencer adversarios (en el trabajo, las relaciones, enemigos, ....) 
• JUPITER. Juicios. Problemas legales. 
• SATURNO. Conseguidor. Conseguir los objetivos que se haya propuesto.
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Velones Misterios del Futuro: Un Velón para cada Propósito

Velón Siete Potencias 

Para todo tipo de Peticiones.

Velón San Pancracio

Velon San Pancracio Trabajo, 
juegos de azar y Salud. 

Velón Amor 

Para conseguir el Amor.

Velón Abre-Caminos

Para abrir los caminos del 
Amor, Dinero y Salud. 

Se acompaña de llave 
talismán.

Velón Limpia Casas
San Miguel Arcángel

Para limpiezas y alejar 
Negatividad.

Velón Cruz de Caravaca

Velón de Protección de la 
Cruz de Caravaca.

Velón Hada de los Deseos

Para pedir cualquier tipo de deseo 
a las hadas.

Velón Niño de Atocha 
(Eleggua)

Para atraer la Buena Suerte

Velón Riqueza

Para atraer la riqueza y la 
prosperidad a nuestra vida.

Velón Santa Rita

Para Peticiones Imposibles

Velón Virgen de la Caridad del 
Cobre (Ochun)

Toda Petición.

Velón Yemanja

Para la Armonía Familiar. 
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Bienestar y Salud
Aromaterapia
La aromaterapia, terapia que muchos consideran alternativa, se ha convertido en un medio complementario 
para ayudar al individuo en diferentes situaciones:

    * Contrarestar el insomnio
    * Reducir el estrés
    * Disminuir la ansiedad
    * Aliviar el dolor
    * Quitar la depresión
    * Aumentar las defensas inmunológicas
    * Corregir problemas estomacales crónicos
    * Otros padecimientos

Aceites perfumantes para quemadores

Aromas disponibles: Sándalo, Rosas, Magnolia, Menta, Manzana, Cítrico, Melocotón 
y mango, Lavanda, Frutas del Bosque, Jazmín, Brisa Oceánica, Violetas.

Inciensos de la más alta calidad**

Todos los inciensos que encontrarás en Misterios del Futuro son de la máxima 
calidad, importados de India, Nepal y otros paises productores. 

Pruébalos y aprecia la diferencia de sus delicados aromas con otros inciensos.
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Terapias Alternativas

Lámparas y Portavelas 
Roca de sal del Himalaya y otros minerales naturales

La luz anaranjada es beneficiosa para el estado físico y afectivo mejorando la relajación de cualquier lugar.

Los más recientes estudios científicos demuestran que las lámparas de cristal de sal pueden aumentar el 
número de iones negativos hasta en un 300%.

En la naturaleza, estos iones se originan por medio del viento, la luz del Sol, las cascadas, las tempestades 
o la lluvia. En el aire fresco encontramos hasta 4.000 iones negativos por centímetro cúbico y cerca de una 
cascada, por ejemplo, pueden contabilizarse hasta 10.000. Sin embargo, en las grandes ciudades su 
número no supera los 100 por centímetro cúbico.

Una forma efectiva de conseguir incrementar el número de iones negativos en el hogar pasa, simplemente, 
por instalar una lámpara de sal que, además, reducirá perceptiblemente los agentes contaminadores del 
aire. Los iones negativos pueden proporcionar una mejoría considerable en casos de alergias, dolores de 
cabeza y jaquecas, reduciendo la severidad de los ataques de asma, fortaleciendo el sistema inmune, 
aumentando la productividad en el trabajo, fortaleciendo la concentración e incluso reduciendo la 
susceptibilidad a la gripe.

Las emanaciones de las lámparas de cristal de sal actúan sobre diferentes sistemas de nuestro organismo. 
En el caso del sistema circulatorio, podemos señalar que la sangre es el medio de transporte que lleva 
oxígeno y sustancias nutritivas a cada una de las células del cuerpo a través de las arterias.

Desgraciadamente, estas vías de transporte se obstruyen a veces debido a agentes como el colesterol, por 
ejemplo. Éste se adhiere a las paredes de los conductos sanguíneos y los estrecha, haciendo que la sangre 
necesite una gran presión para poder circular. Esta presión la ejerce el corazón, por lo que este órgano 
puede sufrir un sobreesfuerzo. Los iones negativos contribuyen a disminuir el colesterol de la sangre, 
disminuyendo así la sobrecarga del corazón. 
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Equilibrio de Chacras

Los chacras se entienden como centros vitales de energía repartidos por todo nuestro organismo. Se 
trabajan con diferentes técnicas y tradiciones, bien en terapías alternativas, o en sesiones de visualización o 
meditación.

Se piensa que los chacras vitalizan el cuerpo estando asociados con la naturaleza física, emocional y 
mental. La función de los chakras es mantener la salud espiritual, física, emocional y mental equilibradas. 

Cuando algo altera la vibración de nuestros chacras en el cuerpo podemos padecer molestias múltiples. Por 
ello es importante que realicemos una armonización periódica.

Módelos:

– Juegos Gemas distintos colores para armonizar los 7 chacras
– Juego Cuarzos en distintas formas geométricas para Chacras
– Rodados Planos (en envase individual) para Terapias

En Misterios del Futuro ambos modelos se acompañan de Instrucciones.

Masajeadores Minerales

El cuarzo es el mejor limpiador de energías negativas, la mejor piedra a la hora de la 
meditación, y refuerza nuestro campo magnético. Absorbe todas las energías 
negativas y las radiaciones nocivas (televisión, ordenador, etc).

Muy utilizado en terapia. El extremo es suave y de forma redondeada para masajear y 
relajar las zonas requeridas. 
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Pirámides Onix

● IMSOMNIO Situe una pequeña pirámide en la cabecera de su cama DOLOR 
Situar directamente la pirámide sobre la zona dolorida

●
● SALUD Colocar una pirámide bajo la cama, justo a la mitad, entre el cabecero 

y los pies
● AMOR Ó UNIÓN Situar 2 fotos de cada uno de los componentes de la pareja, 

una enfrente de la otra, y colocar la pirámide sobre ellas.
● AUMENTAR LA POTENCIA SEXUAL Envolver la pirámide en un papel rojo y 

colocarla bajo el asiento habitual.

Radiestesia 

En terapia los péndulos son utilizados para encontrar los puntos o 
bloqueos que necesitan ser tratados, reconociendo así el estado 
del aura o de los chakras. También se utilizan en Magia como 
sistema de Adivinación.

Necesitan ser limpiados y recargados nada más ser adquiridos, y 
luego hay que programarlos.

Existen muchos tipos de limpieza; los más utilizados:

● Agua dulce, debajo del grifo o en un vaso con agua.
●     Agua del mar (agua dulce con sal no, ya que 

corrompe al mineral)
●     Agua sacrada. Se limpia el cristal con 2 o 3 gotas 

de agua sacrada.
●     Enterrándolo en sal gorda o bajo arena de la playa.
●     Con el humo de incienso.
●     Con fuego. Colocando el cristal en el medio de 4 o 

5 velas y dejándolo allí como mínimo media hora 
mientras están encendidas las velas.

●     Soplando la piedra al aire libre y visualizando que la 
energía negativa se marcha y no vuelve.

●     Con aceite esencial. Con unas gotas de aceite de 
cedro, pino o limón en un trapo de algodón y frotando 
el cristal hasta que está limpio.

●     Purificando el cristal con un mantra. Se visualiza, mientras se repite el mantra varias veces, 
que la energia negativa se va del cristal y se reeemplaza por vibraciones positivas.

Tipos de Recarga:

● La luz del día y la noche durante 24 horas. Es mejor que la luz del sol no incida directamente 
en las piedras.

● Llevándolas hacia el chakra corazón y visualizando que se recarga.
● Con Reiki.

Varita Mágica
Utilizados en terapia y Wicca. 

En terapias, amplifica y dirige la energía. 
En Wicca, la Vara simboliza la voluntad de quien realiza la magia, Sirve sobre todo para 
dirigir la energía.
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Cosmética Natural

Jabón de Sal. Antibacteriano.

Contienen 84 minerales naturales que son esenciales para cuerpo humano y no 
contienen ningún tipo de alcohol o perfume. 

Se puede utilizar como desodorante o como tratamiento de algunas enfermedades en 
la piel, ya que evita la proliferación de bacterias.

Alumbre. Desodorante Natural

Inhibe el crecimiento bacteriano que causa el mal olor del sudor, trabajando 
solamente en la superficie de la piel, sin tapar los poros. 

Mojar la piedra y frotar en las axilas. Después de cada uso , introduzca la piedra en 
agua limpia y dejarla secar.

Es un sulfato mineral natural que actúa increíblemente bien como desodorante y cicatrizante. Está 
especialmente indicado en pieles sensibles y/o personas alérgicas al desodorante. 

En vez de enmascarar con el perfume el olor de la transpiración, en realidad lo previene, dejando una capa 
de minerales sobre la piel que destruyen las bacterias que causan el olor de la transpiración. 

Durante siglos ha sido utilizada para evitar la irritación de la piel después del afeitado y cerrar los pequeños 
cortes. Así como para calmar la irritación de la piel después de la depilación. 

Muy larga Duración (más de un año)

• No contiene alcohol
• No contiene perfume
• No contiene ninguna sustancia química tóxica
• No causan irritación de la piel.
• No mancha la ropa. 

Sal del Himalaya

La sal cristalina del Himalaya, debido a su altura y la pureza de su contenido, 
mezclada con agua, es una fuente increíble de energía curativa acumulada. 

Es la más primitiva, ya que tiene 250 millones de años de antiguedad. 

Aporta materias minerales y otros elementos que el organismo humano necesita. En los análisis químicos 
realizados se ha comprobado que contiene calcio, potasio, magnesio, óxido de sulfuro, hierro, manganeso, 
flúor, yodo, zinc, cromo, cobre y cobalto, entre otros elementos. 

Se considera la sal energéticamente más rica de la tierra. Es de coloración entre rosa y anaranjada y en el 
granulado se percibe un suave brillo. Es también un condimento de alto valor nutricional, y puede además 
emplarse tanto externa (lavados, baños, cataplasmas, inhalaciones), como internamente (bebidas de 
solución o agua salina)

Como máscara facial es ideal para hidratar y regenerar la piel. 
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Feng Shui
Feng Shui significa Viento y Agua.

Es el Arte de disponer el espacio para atraer Buena Fortuna a los residentes, al tiempo que aleja la 
desgracia. Son importantes la orientación, los materiales y los objetos decorativos.

Utiliza Móviles y sonerías, brújulas para una correcta orientación, colgantes decorativos para objetivos 
concretos, Péndulos, Plantas y Velas ... para mejorar la Fortuna y la Armonía en el Hogar o Negocio.

Esferas de Cristal Facetado: Activadores de Energía

Otra de las curas más ampliamente utilizadas en el feng shui. Se los utiliza para 
esparcir el Chi o energía en forma armoniosa por todo el ambiente.

Los reflejos multicolores son óptimos para un buen Feng Shui personal. Poseen una 
capacidad extraordinaria para activar la energia. 

Buda Feliz: Felicidad y Abundancia

Representa la felicidad y vida placentera. Colóquelo en su escritorio para ayudarlo a 
alcanzar sus metas o diagonal a la puerta de entrada de su hogar para atraer la 
abundancia y felicidad. 

Recomendamos hacer un altar de la prosperidad con el buda feliz para activar 
nuestra prosperidad al máximo. 

Monedas I-Ching: Prosperidad y riqueza

Estas monedas con la cinta roja también simbolizan la prosperidad. Colocadas en el 
monedero, caja registradora o colgadas del picaporte de la puerta principal de la 
vivienda o negocio por la parte interior atraen la abundancia. También pueden 
colocarse, con el mismo propósito en la caja registradora de un comercio o en el 
equipamiento más usado en la oficina.

Jardín Zen: Paz y relajación

Ideal para aportar el equilibrio del elemento Tierra y para concentrarse, meditar o 
relajarse, a través de la forma del mandala que dibujemos en la arena. 

Mediante la contemplación y el rastrillado de la arena, la mente se va relajando, y se 
logra un estado de armonía y paz. 

Pa-kua o Ba-gua: Protección

El espejo Pa Kua o Bagua es uno de los símbolos de protección más usados en el 
feng shui. 

Es octogonal, con los ocho símbolos llamados trigramas distribuidos a su alrededor 
creando un perfecto equilibrio, refleja las vibraciones negativas que pueden incidir 
en una casa. 
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Móviles: Alejar energías negativas

Los móviles ayudan a estimular el flujo del chi.

El sonido disolverá toda la energía negativa que haya en la estancia.

 Madera: Figuras y objetos

Para propiciar la creatividad de los habitantes de una casa.

Cuando se emprenden nuevos proyectos con esta energia.

Corazones de piedras semipreciosas

Símbolo eterno del Amor, son un excelente activador del Chi del romance. 

Puede colocar varios corazones en el hogar para energizar ese área de su vida.

Fuentes de Agua Feng Shui

Potencia el elemento Agua: comunicación, posibilidad de viajes, Aprendizaje. 

Su energía puede ayudar a la confianza y el valor.

Elemento Fuego: Velas

La energía asociada al Fuego proporciona entusiamo y vigor a su vida. 

Esta asociada al reconocimiento social.
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Amuletos y Talismanes
LOS MINERALES MÁGICOS

Los minerales y piedras están dotados, según la tradición, de poderes mágicos y curativos. Si hay algo 
trascendente en este mundo, son precisamente las piedras, que viven antes de cualquier manifestación de 
vida orgánica, y que seguirán existiendo cuando en este planeta no quede rastro de vida. 
Las piedras han conocido todas las épocas y podrán ver los acontecimientos del futuro, irradiando su 
energía telúrica de la misma manera que lo han hecho siempre. Sin perder un ápice de su fuerza, mientras 
lo demás fenece a su lado.

AGATA: Protección de las personas y el Hogar. Ponga una sobre su escritorio u otro 
sitio de trabajo y mírela cuando se encuentre en situaciones dificiles. También puede 
llevarla en el bolsillo, monedero o bolso.

AMATISTA: Apropiado para la Meditación. Evita el estress. Sensibilidad e intuición.

Llevarla en un colgante o en el bolsillo. Tocarla a menudo.

CUARZO: Símbolo de pureza. Da fuerza y energía.

Utilizando los cuarzos se pueden purificar y alinear todos los cuerpos, recargándolos 
de energías positivas. 

ONIX: Muy utilizado en los Rituales Mágicos. Es muy distinguido. Da prestigio.

Llevarlo engarzado o en una bolsita.

OJO DE TIGRE: Gran Protector contra energías negativas y Mal de ojo.

En un colgante, llavero, o bolsita.

MALAQUITA: Es la llamada piedra del equilibrio, porque ayuda a canalizar las propias 
energías y dirigirlas hacia un objetivo. Sirve para equilibrar crisis emocionales o 
situaciones críticas. En meditación, para activar energías, para esclarecer aspectos 
inconscientes. Elimina las pesadillas y los pensamientos negativos.

LAPISLÁZULI: El lapislázuli, es una gema de recepción. Nos recuerda que nada 
acaba, ni nada termina en todo el Universo, porque todo se mantiene en perpetuo 
cambio y movimiento. Simboliza la iluminación espiritual entre los hombres que 
buscan ese algo más que se oculta detrás de nuestras limitaciones naturales. 

CORAL: Altamente venerado por los tibetanos y los indios americanos como símbolo 
de vitalidad.
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ALGUNOS TALISMANES POPULARES
EL COLMILLO

Atrae las energías positivas y da muy buena suerte en los juegos de 
azar.

Portar un colmillo en el cuello simboliza la capacidad de superar a los 
adversarios. También aumenta el atractivo sexual.

CRUZ EGIPCIA

Cruz ansata (Ank): Da sabiduria y longevidad a su portador.

Ayuda tanto en los asuntos terrenales (salud, amor, negocios...) como 
en encontrar el camino hacia la vida eterna. 

Aporta equilibrio a nivel físico como espiritual. Aleja las energías 
negativas y atrae las positivas y promueve la salud física, mental y 
espiritual. 

CRUZ CELTA

Símbolo celta del culto y de la protección.

Conecta el círculo arcaico, el mandala, con la cruz cristiana, es decir, 
aúna los ritos paganos y la nueva religión. Es un símbolo de civilización, 
privilegio e inteligencia.

Nos protege ante cualquier daño, sobre todo ante formas de opresión.

Está indicada para la protección en los trabajos y emprendimientos. Es 
una Cruz de combate y conquista, tanto laboral como amorosa.

EL PUÑO O FIGA

La Figa es una figurita  que representa un puño.  Su imagen es la de un 
puño cerrado en el que el dedo pulgar aparece y sobresale entre los 
dedos índice y corazón.

Protege contra el mal de ojo. Acaba con las influencias negativas y 
anula el efecto de todo mal que alguien pueda desearte.

Ha de ser regalada para ser eficaz. Si se pierde, es que te ha protegido 
del mal de ojo. 
HERRADURA

Es uno de los talismanes más populares. Espanta a los malos espíritus. 
Atrae el dinero y el éxito.
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LA MANO DE FÁTIMA

Simboliza la Mano protectora de Dios.

Otorga fuerza y energía para vencer la desgracia.

LOS ANGELES

Son los mediadores entre Dios y los hombres.

Son los protectores en esta vida. Nos acercan al amor y nos ayudan en 
nuestro crecimiento interior. 

TETRAGRAMATÓN

También llamada Estrella Flamígera de los Magos. 

Lleva inscrito el nombre de Dios (Iahvé, JHVH), el pentagrama y otros 
símbolos mágicos de protección, conformando uno de los amuletos 
protectores más fuertes.

Protege contra los demonios, el mal de ojo y cualquier tipo de brujería
OJO DE HORUS

Se trata de un antiguo jeroglífico egipcio.

Representa protección y poder.

Mantiene la salud y renueva la fuerza vital.

TRISQUEL

Las tres espirales en continuo movimiento simbolizan la rueda de la 
creación.

Proporciona optimismo y progreso. Como talismán nos ayuda a 
conseguir nuestros objetivos y aumentar nuestra sabiduría.
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NUDO DE LA TIERRA

Simboliza la Madre Tierra.

Brinda Protección contra las fuerzas negativas.

MONEDA DE LA SUERTE CHINA (Monedas I-Ching)

Esta moneda existía en China antes del sistema monetario. Era una 
honorable distinción que se otorgaba a los nobles, a los héroes, a las 
buenas personas. Se regala para dar suerte y hoy en día se usa en los 
arreglos de Feng-Shui. 

Proporciona riqueza, éxito, salud y una vida afortunada.

OM

Esta sílaba es considerada por los hindúes el sonido primordial, origen y 
principio de la mayoría de los mantras, palabras o sonidos divinos y 
poderosos. 

Existe la creencia de que el sonido A·U·M es la única sílaba eterna que 
contiene el pasado, el presente y el futuro. 

Significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo 
espiritual. Es la sílaba sagrada, el primer sonido del Todopoderoso, el 
sonido del que emergen todos los demás sonidos, ya sean de la música 
o del lenguaje. 

Refuerza la capacidad de creación y protege contra la obcecación.
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